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ViViendo en Tiempos peligrosos
Aun una mirada casual alrededor de nuestra sociedad hará que uno se pregunte, 

«¿Qué ha ocurrido con la decencia común?»  ¿Qué ha ocurrido a nuestro sentido 
de vergüenza?  No obstante, no somos la única generación que hace esta clase de 
preguntas.  Aun Cristo y sus apóstoles vivieron en tiempos peligrosos o difíciles 
y aclararon que todos vivimos en una época continua de conflicto entre el bien y 
el mal.

Ningún pasaje describe mejor la indecencia del mundo, la causa y la respuesta 
al problema que 2 Timoteo 3.  En el primer versículo Pablo dijo, «También debes 
saber esto:  que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos».  La Biblia de 
las Américas lo vierte:  «Pero debes saber esto:  que en los últimos días vendrán 
tiempos difíciles».

La palabra traducida «peligrosos» es usada solamente dos veces en el Nuevo 
Testamento.  Es traducida «feroces» en Mat. 8:28.  La Biblia de las Américas la 
traduce «violentos» en nuestro texto.  Describe un período patético del mal — 
tiempos difíciles o pesados para el pueblo de Dios.

En esta lección veremos las características de los tiempos peligrosos, cómo 
son promovidos, cómo se comportó Pablo en medio de momentos de prueba y la 
respuesta al problema.

i. Características de los Tiempos peligrosos (v.2-5).

A. Enfasis en el yo (v.2).  Cuando los hombres son «amadores de sí mismos» 
realmente no están interesados en los demás o aun en Dios.  Su único interés está 
en lo que ellos quieren y lo que los hace felices.  El humanismo nos dice que 
esa es la forma en que debería ser.  El hombre debería ser su propio Dios.  Esta 
característica es la base y fundamento para el resto de los rasgos en el contexto.

B. Avaros (v.2).  Siendo «amadores del dinero» (Versión Moderna), es una señal 
de egoísmo.  Esta es una razón por la que tenemos películas sucias y obscenas 
en las pantallas del cine y la televisión.  La línea base es qué clase de película o 
espectáculo hace mas dinero.

El que ama el dinero está tragado por el materialismo.  El dinero y las cosas 
materiales se convierten en la prioridad en la vida.

C. Vanagloriosos (v.2,4 - Infatuado = Envanecido).  Hay tres términos usados 
en este contexto para describir su arrogancia.  Los «vanagloriosos» son aquellos 
que se creen  mas de sí mismos que lo que realmente son.  El «soberbio» mira 
por debajo de su nariz a los demás.  El «arrogante» es uno que está inflado con el 
orgullo.  Es uno que lo sabe todo.

D. Blasfemos (v.2-3).  Hay seis referencias a la irreverencia de aquellos que 
hacen los tiempos peligrosos.  (1) Algunos son «blasfemos» (v.2).  Hablan mal 
de los demás, insultan y critican.  (2) Muchos jóvenes son «desobedientes a los 
padres» (v.2).  Cuando los hijos desarrollan la práctica de mostrar poco o ningún 
respeto a sus padres por medio de desobedecerlos de plano, estamos en tiempos 
difíciles.  (3) Otros son «ingratos» (v.2) o desagradecidos.  No muestran aprecio 
por las cosas que los demás hacen por ellos.  (4) Algunos son «calumniadores» 
(v.3) quienes acusan falsamente a los demás para la destrucción de su reputación. 
(5) Muchos son «aborrecedores de lo bueno» (v.3).  No tienen respeto por lo 
que es bueno o aquellos que lo defienden.  Una razón por la que la suciedad y la 
indecencia es tolerada por muchas personas es que tienen poco o ningún aprecio 
por los principios morales y Bíblicos o aquellos que los defienden.  (6) Muchos 
son «sin afecto natural» [amor] (v.3).  Este amor natural es la clase de amor que 
un padre tiene por un hijo o un hijo por el padre.  J.W. Shepherd sugiere en su 
comentario que esto es común de toda clase de brutos.  Cuando llegamos al punto 
en que no tenemos amor o sentimiento natural entonces lo que sigue es el aborto, la 
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eutanasia, los abusos físicos, emocionales y sexuales.  Esto es la misma razón por 
la que muchos padres son puestos en ancianatos para ser olvidados por sus hijos.

E. Impetuosos (v.4).  (1) Algunos viven «intemperantes» (v.3).  Dejan que sus 
impulsos  y pasiones corran indómitos y sin control.  (2) «Crueles» (v.3) también 
describe una vida sin freno.  (3) Los «impíos» (v.2) se comprometen en toda forma 
de pecado.  No tratan de mantener un sentido de pureza.  (4) El «impetuoso» (v.4) 
actúa sin sabiduría o pensamiento.  Procede descuidadamente dentro de cualquier 
actividad que quiera.

F. No se puede confiar (v.3,4).  (1) Algunos son «implacables» (v.3) o «irrecon-
ciliables» (N.T. C. Taizé).  Usted no puede juntarse a esta persona.  No resuelve 
honestamente las diferencias.  La RV usa el término «implacables» el cual da la 
idea de uno cuyas palabras no significan nada.  (2) «Traidores» (v.4) son aquellos 
que le vuelven la espalda a los demás.

G. Buscadores de placer (v.4).  Habrán aquellos que son «amadores de los 
deleites más que de Dios».  Buscan cosas que dirijan a lo sensual.  Todos ellos se 
preocupan por el placer, la emoción y la diversión.  No es dada ninguna conside-
ración a Dios y Su palabra.  Eso es por lo que las personas beben, fuman, inyectan 
drogas en su sistema sanguíneo, van a películas de pornografía, escuchan música 
sucia y se envuelven en toda clase de perversiones sexuales.

H. Tienen una forma externa de piedad (v.5).  Aun cuando muchos no se pre-
ocupan nada por Dios y aun parece que se preocupan por las cosas espirituales, 
habrán aquellos que pretenden ser piadosos a pesar de su indecencia.  La Biblia 
llama a estas personas hipócritas.

Pablo nos dice claramente cómo debemos tratar a las personas que viven por 
los principios mencionados anteriormente - «¡a estos evita!» (v.5).  No podemos 
proporcionarnos para participar en pecados con ellos.  Nuestra única elección es 
reprenderlos y apartarnos (1 Cor. 15:33; 2 Cor. 6:14-17; Ef. 5:11).

Algunas veces pensamos que nuestra sociedad es peor que cualquier sociedad 
antes de nosotros.  Sin embargo, un poco de reflexión en la Biblia nos dirá lo 
contrario.  ¿Recuerda usted que Dios había destruido a todo el mundo (salvando 
solamente ocho personas) a causa del pecado (Gén. 6)?  ¡¿Recuerda usted que 
Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra porque estaban entregados a 
perversiones sexuales (Gén. 19)?  ¿Recuerda usted que en los días de los jueces «... 
cada uno hacía lo que bien le parecía» (Jueces 21:25).  ¿Recuerda la repugnante 
descripción que Pablo dio del mundo Gentil cuando los hombres tenían sexo con 
hombres y las mujeres con mujeres (Rom. 1)?  ¿Recuerda cuan impíos eran los 
Corintios antes de que obedecieran al evangelio (1 Cor. 6:9-11)?

Paul Harvey dijo una vez:  «En tiempos como estos, nos ayuda recordar que 
siempre han habido tiempos como estos» (Los Angeles Times Syndicate).

ii. ¿Cómo insinúan y promueven estos 
Tiempos los Hombres malos? (v.6-9).

A. Trabajan privadamente (v.6).  Se «meten» en las casas lenta y silenciosa-
mente.  Se es conseguido mas trabajando privadamente, bajo cubierta y plantando 
la semilla lentamente que usando otros métodos.  Los esfuerzos sutiles a veces 
son muy exitosos.

B. Devoran al ignorante e inmaduro (v.6).  Arrastran al «crédulo» — aquellos 
que son impresionados fácilmente.  El humanista bien reconoce esta estrategia por 
lo que empiezan en los primeros grados en la escuela.

C. Devoran a aquellos interesados en la novela (v.7).  Siempre están aprendiendo, 
sin embargo, nunca son capaces de llegar a un conocimiento de la verdad.  Quieren 
algo nuevo (Hch. 17:21).
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iii. la Conducta de pablo en medio de la impiedad (v.10-13).

Pablo traza un contraste entre la vida que describió en los v.2-5 y la suya propia.  
Le dice a Timoteo que su ejemplo debería ser seguido.  Habla de su forma de vida, 
fe, paciencia y sufrimientos de las persecuciones.  Si Pablo pudo vivir en medio 
de tiempos peligrosos, entonces así podría Timoteo y usted y yo.  La indecencia 
alrededor de nosotros no es excusa para nuestra propia indecencia.

iV. Continúe en la Verdad (v.14-17).

A. Pablo le dice a Timoteo que permanezca en la verdad que le había sido en-
señada desde niño (v.14-15).  No importa lo que el resto del mundo esté haciendo, 
eso no cambia nuestro modelo.

B. La razón por la que los tiempos son peligrosos es que los hombres han re-
sistido a la verdad (v.8).

C. Por tanto, la respuesta y remedio es que los hombres regresen a la Biblia.  
Ese es el punto de los v.16-17 en el contexto.  Pablo no solo nos está diciendo que 
la Palabra de Dios es inspirada.  Su punto es que la palabra inspirada está diseñada 
para reprender y exhortar y convertir a hombres peligrosos en hombres piadosos.

Hoy día

Hoy día estamos rodeados por la misma clase de indecencia en que estuvieron 
Pablo y Timoteo hace mas de 1900 años.  Nos maravillamos de cuan peores se 
han vuelto la industria del cine y la televisión.  La música de hoy día deja poco a 
la imaginación.  Las perversiones sexuales están saliendo del clóset.  Algunos de 
los atuendos y lenguaje usados hoy día no pueden ser descritos.  Los niños están 
siendo abusados física y sexualmente y aun asesinados (aborto) por sus padres.

[Searching The Scriptures, Vol. 32, Pág. 434; Donnie V. Rader].


